COMENTARIO DE TEXTO. TEMA 6: I Guerra Mundial.
"Los Estados Unidos de América, imperio británico, Francia, Italia, Japón,
potencias designadas por el presente tratado como las principales potencias
aliadas y asociadas, de una parte (...) y Alemania, por otra, han convenido las
siguientes disposiciones (...):
Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el
lado izquierdo del Rin, sea sobre su lado derecho.
Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el
mantenimiento y la concentración de fuerzas armadas (...).
Art. 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte
de Francia (...) Alemania cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las
minas de carbón situadas en el Sarre.
Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y
asociadas, a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar.
Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del
orden sobre el territorio y a la policía de fronteras.
Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que
Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las
pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones
como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión de
Alemania y sus aliados."
Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el
compromiso de que sean reparados todos los daños causados a la población civil
de las potencias aliadas y asociadas, y a sus bienes.
Tratado de Versalles. 1919.
Lee detenidamente el texto y después haz un comentario exhaustivo del mismo.
Recuerda que tienes que iniciar con una clasificación, donde aparezca su
naturaleza, autor, finalidad, destinatario, encuadre temporal y cronológico.
Después deberías extraer las ideas principales e indicar donde están ubicadas en
el texto para poder realizar el análisis y por último en el comentario debes
poner en relación el contenido del texto con la situación histórica en la que se
redactó.

CLASIFICACIÓN
Estamos ante un fragmento del Tratado de Versalles, firmado en 1919 entre
Alemania y las potencias aliadas vencedoras de la I Guerra Mundial; es un texto
de naturaleza jurídica por su carácter legal; en cuanto a la autoría del texto es
colectiva ya que lo firmaron y redactaron los vencedores, imponiendo su firma a
Alemania. El destinatario es claramente de carácter público ya que está dirigido
a los gobiernos y a la población tanto de los vencedores como de Alemania.
Por último podemos concretar brevemente que la finalidad de este documento
es asentar e imponer unas bases de paz a la gran derrotada Alemania.

ANÁLISIS.
En el primer párrafo se nos presentan las dos partes firmantes del Tratado de un
lado las potencias aliadas: EEUU, Imperio Británico, Francia, Italia, Japón y por
otro lado Alemania.
La idea principal que podemos extraer del texto es la responsabilidad que se le
adjudica a Alemania como causante de la I Guerra Mundial y que viene
expresada en el artículo 231 del citado Tratado.
En los demás artículos se especifican las condiciones concretas que se le
imponen; la del artículo 42 es claramente estratégica, ya que se le impide
“construir fortificaciones” en la frontera alemana con occidente.
También podríamos englobar como estratégica y habría que sumar también su
carácter político, a la renuncia que le obligan hacer Alemania de sus colonias:
“posesiones de ultramar”, que como sabemos pasaron a ser administradas por
las potencias vencedoras y que viene reflejada en artículo 119 del texto.
Los artículos 43 y 160 representan las duras condiciones militares que le
impusieron Alemania, al prohibírsele el mantenimiento de un ejército alemán.
Por último debemos mencionar que el artículo 45 está referido a una de las
condiciones económicas que le obligaron a Alemania al despojarla de las
“minas del Sarre” que quedaron en manos francesas.

COMENTARIO.
El Tratado de Versalles, como hemos visto en el texto, fija las condiciones
impuestas a Alemania por las potencias aliadas tras la Primera Guerra Mundial.
Tanto este Tratado como los que se firman con los otros países vencidos son de
vital importancia ya que remodelan el mapa europeo, creándose fronteras
nuevas y se ponen las bases de una nueva diplomacia internacional.
Hasta ese momento las relaciones diplomáticas se habían dirigido por alianzas o
acuerdos secretos entre las potencias más importantes. Estas alianzas les
llevaron a la creación de dos bloques que fueron los que terminaron
enfrentándose en la primera guerra que enfrentó a la mayor parte de la
población mundial, por un lado la Triple Alianza: compuesta por Austria-Hungría
y Alemania y por otro lado la Triple Entente: Francia, Reino Unido y Rusia.

En los años previos a la Gran Guerra fueron preparándose para ella, tanto
militarmente con el aumento progresivo de armamento y estratégicamente con
la lucha despiadada por el incremento del territorio colonial.
Entre las potencias que se sentaron para la elaboración de los Tratados de paz
se diferenciaron dos posturas contrarias, por un lado la de EEUU y Reino Unido
partidarias de no hundir a Alemania como potencia europea y las de Francia e
Italia que querían la imposición de fuertes indemnizaciones. Finalmente se le
impusieron fuertes reparaciones e compensaciones, algo que resultó muy
negativo porque creó un caldo de cultivo en Alemania, que generó la política
revanchista liderada por el movimiento nazi surgida a los pocos años de
terminarse la guerra. Pero no sólo hubo consecuencias para la vencida Alemania,
sino también para los vencedores que tuvieron que enfrentarse a una grave crisis
económica provocada por los continuos años de una economía de guerra y a los
préstamos que se vieron obligados a solicitar. Además para ambas potencias
tuvieron que hacer frente a las consecuencias humanas, por la cantidad de
muertos, heridos y desplazados que dejó la guerra.

CONCLUSIÓN
Este Tratado y los demás firmados tras la I Guerra Mundial no supondrán el fin
de las tensiones y hostilidades entre las potencias europeas sino que abrirá el
camino a una etapa de inestabilidad política, económica y social. Tan sólo veinte
años después se producirá una nueva conflagración mundial que puso en
evidencia las resoluciones de la I Guerra Mundial que no fueron capaces de
resolver el conflicto y establecer bases para un futuro en paz, ya que volvieron a
enfrentarse las potencias en el escenario mundial.

